
Descripción del producto
Las Texturas en aerosol para pared y
cielorraso CertainTeed proporcionan un
aspecto decorativo a los paneles de placa 
de yeso y la mayoría de las demás superfi-
cies de paredes interiores y cielorrasos. 
Están formuladas para proporcionar una 
amplia variedad de opciones decorativas, 
como los diseños con salpicadura,  
aplanado (knockdown) y piel de naranja.

Textura para pared y cielorraso - 
ROJO (polvo)
• Textura en aerosol no conglomerada
 para paredes interiores y cielorrasos
• Apta para todo patrón de textura
• Acabado más duro y más durable
• Excelente cobertura

Textura para pared y cielorraso - AZUL 
(polvo)
• Disponible en fórmulas originales y  

coloreadas para acabados blanco y beige.
• Textura en aerosol no conglomerada
 para paredes interiores y cielorrasos
• Patrones de textura livianos a medianos
• Fácil mezcla, libre de grumos
• Buen aprovechamiento

Medium-Tex (polvo)
• A base de agregado de perlita
• Acabado de textura media  

blanca brillante
• Característica de buen recubrimiento

Easi-Tex™(premezclada)
• Textura en aerosol premezclada no 

conglomerada para paredes interiores y 
cielorrasos

• Apta para todos los equipos y patrones 
de rociado

• Producto premezclado, libre de polvo
• Acabado más duro y más durable

Datos del producto
Material: en polvo o premezclado

Color: hueso y beige

Envase: Polvo - 50 lb (22.6 kg) bolsa
33 lb (15 kg) bolsa

Premezclado - 48 lb (21.8 kg) caja

Cobertura: aproximadamente 500 pies 
cuadrados (46.5 m2) por envase, dependi-
endo del tipo de patrón, la condición del 
sustrato y la técnica de aplicación.

Duración de conservación:  
Premezclado – 9 meses cuando se 
almacena adecuadamente.

En polvo  – 24 meses cuando se almacena 
adecuadamente. 12 meses por Medium-Tex.

Tiempo de secado: horas en condiciones 
normales.

Almacenamiento: Las texturas para pared 
y cielorraso deben almacenarse en un 
lugar seco y templado, en el que no estén 
en contacto con superficies húmedas. Las 
bolsas abiertas deben cerrarse bien antes 
de almacenarlas. Proteja a las texturas pre-
mezcladas de la congelación.

Referencias técnicas: Para obtener
información adicional sobre la aplicación:
• ASTM C475: especificación estándar 

de Compuesto para juntas y Cinta 
para juntas, para el acabado de 
placas de yeso.

• ASTM C840: especificación estándar 
para aplicación y acabado de placas  
de yeso.

• GA-214: publicación ‘Niveles de 
acabado de placas de yeso’, de la 
Gypsum Association

• GA-216: publicación ‘Especificaciones 
recomendadas para la aplicación y 
acabado de placas de yeso’, de la 
Gypsum Association.

Trabajo con el producto
Condiciones del sitio 
La temperatura del recinto debe mantenerse 
en 55°F (13°C) durante 48 horas antes de 
la aplicación, y posteriormente en forma 
continua hasta que el producto esté  
completamente seco. Los paneles de 
placa de yeso deben permanecer secos 
durante 48 horas como mínimo antes de la 
aplicación de los productos de texturado. 
Debe proporcionarse una ventilación  
continua para asegurar un secado correcto. 
Si se usa calentamiento temporario, debe 
tenerse cuidado para evitar el sobreca-
lentamiento y la humedad elevada.

Preparaciones de la superficie
Asegúrese de que las superficies a decorar 
estén bien secas y libres de suciedad, 
aceites, hongos y otros contaminantes.

Imprimación 
Para asegurar una porosidad y textura  
uniformes, todas las superficies a texturar 
deben imprimarse antes de la aplicación 
con un primario-sellador para interior de 
buena calidad especificado para  
aplicaciones de paneles de placa de yeso.  
El primario debe estar seco antes de  
aplicar la textura. Observe todas las 
instrucciones específicas de los fabricantes 
en relación con los materiales de pintura y 
decoración.
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Mezcla (polvo) 
Utilice un recipiente limpio equipado con 
un agitador de polvo. Para la mezcla inicial 
vierta el polvo en la cantidad recomendada 
de agua, agitando a medida que añade el 
polvo. Deje en remojo durante 15 minutos 
como mínimo — más tiempo en agua fría. 
Vuelva a mezclar hasta obtener una mezcla 
cremosa y libre de grumos. Si fuera nece-
sario, ajuste la consistencia del aerosol 
añadiendo cantidades pequeñas de agua. 
Una dilución excesiva puede crear una 
condición terrosa o de ‘pared blanda’, con 
un acabado indeseable. También puede 
arrastrar aire y espuma en exceso. Tenga 
en cuenta que la temperatura del aire y de 
la mezcla afectarán la viscosidad. 

Mezcla (premezclada) 
Es posible que sea necesario diluir  
previamente; la cantidad de agua agregada 
determinará el tipo de textura obtenida.

Application 
La textura no debe aplicarse hasta que la 
primera capa esté completamente seca. 
Los productos están diseñados específica-
mente para su aplicación por rociado. El 
patrón deseado puede alcanzarse variando 
la viscosidad de la mezcla, la abertura del 
orificio de la punta del rociador, o la pre-
sión del suministro de aire.

Decoración 
Se recomienda pintar este producto 
después de que se haya secado. Observe 
todas las instrucciones específicas de los 
fabricantes en relación con los materiales 
de pintura y decoración.

Limitaciones
No se recomienda su aplicación bajo
tierra o en lugares de alta humedad.  
En condiciones húmedas puede contribuir 
al pandeo de cielorrasos de placas de 
yeso. La posibilidad de pandeo puede  
minimizarse tomando las precauciones 
siguientes:

• Las placas de yeso deben aplicarse en 
forma perpendicular al bastidor, con el 
espaciado correcto recomendado para el 
espesor de las placas (vea GA-216, 
Tablas 1 y 4).

• No deben añadirse cantidades excesivas 
de aislamiento sin soporte adicional 
(GA-216, Tabla 2).

• La humedad relativa debe controlarse 
mediante la provisión de una ventilación 
adecuada, durante y después de la 
aplicación y acabado de las placas de 
yeso.

• Las temperaturas deben mantenerse 
entre 55°F y 70°F (13°C y 21°C)

• Las placas de yeso deben estar bien 
secas y a temperatura ambiente antes de 
su aplicación.

• El tratamiento de las juntas debe estar 
bien seco antes de aplicar cualquier 
decoración.

• Las capas individuales de primario y de 
pintura estarán secas antes de la 
aplicación de las capas sucesivas.

• Si la placa de yeso soporta el aislamiento 
del cielorraso y su acabado es un material 
de textura al agua, aplicado ya sea por 
rociado o manualmente, debe hacerse 
una aplicación perpendicular a los 
elementos del bastidor, de sólo  5/8" 
(15.9 mm) de la placa de yeso o 1/2" 
(12.7 mm) de la placa de yeso de 
cielorraso.

• La textura no es lavable a menos que 
esté pintada.

SDS
La Hoja de Datos de Seguridad (SDS,  
por sus siglas en inglés) se encuentra  
disponible en nuestro sitio web,  
www.CertainTeed.com.

Advertencia 
El polvo generado por el producto de lijado 
puede causar irritación en ojos, piel, nariz, 
garganta o irritación respiratoria.  Utilice un 
lijado en húmedo para evitar generar polvo. 
Evite la inhalación de polvo y el contacto 
con los ojos. El producto contiene sílice.  
La inhalación del polvo de sílice respirable 
puede causar silicosis, una enfermedad 

pulmonar potencialmente incapacitante, 
que puede causar cáncer de pulmón. 
Cuando lije, perfore o desgaste el producto 
durante la instalación o manipulación:  
(1) Asegúrese de que haya una ventilación 
adecuada. (2) Utilice una mascarilla contra 
polvo o, si el polvo excede el Límite de 
Exposición Permisible (PEL, por sus siglas 
en inglés), use el respirador autorizado por 
NIOSH (Instituto Nacional de la Salud y 
Seguridad Ocupacionales)/ MSHA 
(Administración Minera de Salud y 
Seguridad). (3) Advierta a otros en el lugar. 
(4) Use protección para los ojos. En caso 
de contacto con los ojos, enjuague con 
agua tibia de flujo suave por 5 minutos o 
hasta que la partícula/polvo haya desapa-
recido. Para más información, consulte la 
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 
o consulte al fabricante llamando al  
1-800-327-7455.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

Garantía
Debido a que los métodos y las condicio-
nes de aplicación como temperatura, 
humedad y sobre dilución están fuera de 
nuestro control, CertainTeed Gypsum, Inc. 
(CertainTeed) no será responsable por la 
falla de este Producto cuando no se utilice 
según las indicaciones y especificaciones y 
los estándares aceptados del procedimien-
to inherente en la aplicación de drywall; o 
cuando el usuario no tenga el permiso cor-
respondiente ante condiciones climáticas o 
de trabajo adversas. No obstante, si se 
comprobara que este producto está defec-
tuoso, la responsabilidad máxima estará 
limitada sólo al cambio del material o al 
reembolso del precio de compra. Éste será 
el límite absoluto de toda responsabilidad 
de CertainTeed. Todos los reclamos 
deberán enviarse por escrito a CertainTeed 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que se registró el problema. Las leyes 
provinciales o federales pueden proporcio-
nar derechos además de esta garantía que 
no se pueden modificar o excluir.
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